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La Certificación Forestal … ¿POR QUÉ?
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Preocupación de la sociedad
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FAO-Recursos forestales Mundiales

Reducción anual: 7,10  millones de hectáreas (FAO: diciembre 2006)
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Factores que impulsan la Certificación Forestal

• La sostenibilidad está en la parte más alta de las agendas políticas
nacionales e internacionales

• Las dudas sobre el origen legal de ciertas materias primas han 
llevado a los consumidores y a las autoridades a buscar pruebas 
de legalidad y sostenibilidad

• El sector financiero demanda cada vez más las garantías de RSC
de las empresas para evaluación de riesgos

• El porcentaje de consumidores que tiene en cuenta los aspectos 
sociales y ambientales en sus compras va en aumento. 

www.escra.es



La Certificación Forestal … ¿CÓMO?
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Certificación Forestal
Garantiza la gestión sostenible del bosque
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ORDENACIÓN INTEGRAL de los montes:

Abastecimiento continuo de PLANTAS 
SELECCIONADAS para repoblación

Desarrollo de PRÁCTICAS SELVÍCOLAS 
RESPETUOSAS con el medio ambiente

PLANIFICACIÓN INTEGRAL de los aprovechamientos

SEGUIMIENTO CONTINUO y pormenorizado de las 
actividades de gestión forestal

Integración de los ASPECTOS SOCIALES, 
ECOLÓGICOS Y CULTURALES en la gestión

REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS (canteras, 
minas, arroyos, …)

www.escra.es

Certificación forestal:
Implicaciones



8,6 %

47,3%

6,8%

Bosques certificados en el mundo
(Septiembre 2009)

Mundial - 8,6 %
338 millones ha. bosques certificados
70% Sistema PEFC

UE 27 – 47,3 %
74 millones ha. bosques certificados

España – 6,8 %
1.250.000 ha. bosques certificados 
94 % Sistema PEFC

www.escra.es



Certificación de la Cadena de Custodia – Garantía del origen de las
materias primas

Bosque 
certificado

Industria
Certificada

Producto
certificado

www.escra.es

Certificación de la Cadena de Custodia



PEFC – Estadísticas mundiales
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PEFC – Estadísticas en España
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Superficie forestal certificada PEFC

Superficie certificada 31.12.2009: 1.145.233 Has.

Más de 1.100 pequeños y grandes propietarios

www.escra.es



Empresas / Instalaciones
certificadas PEFC

www.escra.es
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Certificación Forestal …
¿QUIÉN LO PROMUEVE?



Estructura PEFC España

Asamblea General

Junta Directiva

Secretaría 

Promover y Divulgar
la Gestión Forestal Sostenible del bosque, 

mediante la Certificación Forestal

Asociación sin ánimo de lucro

www.escra.es



Estructura y miembros

1. PROPIEDAD FORESTAL PÚBLICA
Junta de Castilla y León
Xunta Galicia Dirección Gral. de Montes
Junta de Andalucia
Gobierno de Navarra
Gobierno de Cantabria
Principado de Asturias
Junta de Castilla La Mancha

2. PROPIEDAD FORESTAL PRIVADA
COSE (Conf. de Organizaciones de Selvicultores de España)
ASAJA Forestal (Asoc. Agraria Jóvenes Agricultores)

3.   INDUSTRIA
ANFTA (Asociación Nacional de Fabricantes de Tableros Aglomerados)
ASPAPEL (Asociación de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón)
ASEMFO (Asociación Empresas Forestales)
FEEF ( Federación de Asociaciones de Empresas Forestales y del Medio Natural)

www.escra.es



Estructura y miembros

4.  OTROS
COITF (Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales)

5. ASOCIACIÓN REGIONAL PROMOTORA CERT. FORESTAL . Integradas 
en su conjunto por más de 80 entidades de carácter 
autonómico.

PEFC Euskadi 
PEFC Cataluña
PEFC Galicia
PEFC Asturias

18 Entidades Miembros Directos 

www.escra.es
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Certificación Forestal … ¿QUIÉN 
LO DEMANDA?



El reconocimiento institucional:
Informe FAO 2009

FAO (abril 2009) señala la importancia 
de la intervención de PEFC, en los 
cambios en el comportamiento de 
productores y consumidores de 
productos forestales que se han 
registrado en los últimos años

www.escra.es



2004                         2009

PARLAMENTO EUROPEO

INFORME sobre la aplicación de la Estrategia Forestal Europea para el Comité de Agricultura y Desarrollo Rural.

Elemento Estratégico 11: Promoción de la Gestión Forestal Sostenible a través de la información y las estrategias 
de comunicación

35. Da la bienvenida a los esfuerzos y pasos llevados a cabo por el sector forestal europeo 
encaminados a ofrecer a los consumidores garantías sobre  la gestión forestal sostenible, teniendo en 
cuenta el papel multifuncional de los bosques, especialmente a través de los productos certificados; 
considera los sistemas de certificación FSC y PEFC igualmente apropiados para este propósito; y 
hace un llamamiento  para promover el  reconocimiento mutuo por parte de ambos sistemas.

Parlamento Europeo

www.escra.es



Políticas de Compra Responsable

““No obstante, no se podrNo obstante, no se podráá exigir a los licitadores que estexigir a los licitadores que estéén registrados en n registrados en 
un sistema determinado de etiquetado ecolun sistema determinado de etiquetado ecolóógicogico””

“Los sistemas de certificación forestal como el FSC (Consejo de Administración 
de los Bosques) o el PEFC (Programa para el Reconocimiento de Sistemas de 
Certificación) incluyen criterios que tienen en cuenta los aspectos de la 
sostenibilidad medioambiental de la tala de la madera. Se pueden usar dichos 
criterios en las especificaciones técnicas para definir con exactitud el concepto 
de madera sostenible desde un punto de vista medioambiental, pero no se 
podrá exigir el registro en un sistema concreto de certificación forestal”.

www.escra.es



Políticas de Compra Responsable 
Compras verdes 

www.escra.es



Políticas de Compra Responsable 
Compras verdes 
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Políticas de Compra Responsable 
Compras verdes 
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y CARACTERISTICAS TECNICAS DEL CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE 
“REHABILITACIÓN EDIFICIO ANTIGUA CÁMARA AGRARIA DE LA JANA (CASTELLON)” POR CONCURSO PROCEDIMIENTO ABIERTO.

EXPTE: DG-02/010-05
APARTADO 15º.- CRITERIOS DE BAREMACIÓN

A.- PROPOSICION ECONOMICA: 50 puntos a la oferta más baja. La puntuación disminuirá proporcionalmente al distanciamiento de la oferta más 
económica. 
B.- PROPOSICION TÉCNICA: 50 puntos distribuidos según los siguientes factores:

B.1.- Reducción y justificación del plazo de ejecución: 10 puntos
B.2.- Mejoras técnicas ofertadas por el contratista: 20 puntos
B.3.- Mejoras en materia medioambiental ofertadas por el contratista: 10 puntos

B.3.b.- La madera, productos forestales o productos elaborados derivados de la madera u otro producto forestal, que se vayan a utilizar en
obra, dispongan de cualquier certificado internacionalmente reconocido (FSC, PEFC,...), que acredite que la madera utilizada
proviene de bosques gestionados de manera sostenible. Este criterio se tendrá en cuenta tanto en la producción, como en el
proceso de transformación y comercialización mediante el Certificado de Cadena de Custodia y el Certificado de Gestión Forestal Sostenible.

La utilización de materias primas certificadas PEFC, puntúa en los Criterios de Baremación 
de los Pliegos de Condiciones Particulares y Características Técnicas de los concursos para 
la ejecución de las obras de urbanización. 

Políticas de Compra Responsable:
España

www.escra.es



La  Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía, ha elaborado 
un folleto sobre ECO EDICIÓN en el 
que establece la exigencia de 
utilización de materia prima 
certificada, como PEFC, en la edición 
de publicaciones promovidas por la 
administración pública.

Políticas de Compra Responsable:
España

www.escra.es



Políticas de Compra Responsable:
España
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Producto certificado:
Herramienta de Marketing

www.escra.es



Producto certificado:
Herramienta de Marketing
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NEWSLETTER VARGAS. 
Nuevos clientes del sello PEFC
La lista de clientes que se apuntan al embalaje sostenible certificado con el sello PEFC sigue 
creciendo. En esta ocasión son las bodegas ARAR, OSTATU y ENATE quienes han decidido 
utilizar este tipo de estuches para la presentación de sus productos. Desde Vargas nos alegramos de 
que continúe aumentando el número de bodegas comprometidas con el medioambiente y su 
conservación.

Producto certificado:
Herramienta de Marketing

www.escra.es



Producto certificado:
Herramienta de Marketing
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¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN 
FORESTAL EN ASTURIAS?



• En Oviedo, el 28 de Diciembre de 2005, se constituyó la Asociación Promotora para la Certificación 
Regional de Asturias. El objetivo principal de esta Asociación es la promoción de la Certificación 
Regional en el Principado. Inicialmente quedó constituida por representantes de asociaciones de 
propietarios, empresas de servicios forestales y empresas de  transformación de la madera. 

• En Oviedo en Octubre de 2007, se procede a la revisión de los Estatutos de esta Asociación y a la 
incorporación de nuevos miembros, quedando así representados todos los sectores implicados en el 
ámbito forestal asturiano. 

• La Certificación Regional requiere la constitución de la Entidad Solicitante Regional, que agrupe, de 
forma directa o a través de sus representantes, a los propietarios/gestores forestales de la región 
interesados en el proceso. La Entidad Solicitante Regional, deberá acreditar la representación regional 
ante la Junta Directiva de PEFC - España.

• En Oviedo, en Octubre el 2007, se creó la Entidad Solicitante de la Certificación Regional del 
Principado de Asturias (en adelante ESCRA), constituida por propietarios/gestores forestales y 
empresas de servicios forestales.

• En Madrid, el 30 de Enero de 2008, se reconoce por parte de PEFC-España a la Asociación 
Promotora para la Certificación Regional de Asturias y a la Entidad Solicitante.

Antecedentes



•Certificación que adapta una norma general a las particularidades propias de la 
gestión de la región, englobando los aspectos ecológicos, económicos y sociales del 
ámbito de aplicación 

•Sistema de certificación forestal que abarca a toda la superficie de la región

•Sistema de certificación más económico frente al sistema de certificación individual o 
de grupo

•Certificación que se adapta mejor a pequeños propietarios, facilitando a estos la 
certificación de su superficies forestales, que de otra forma tendrían problemas técnicos 
y económicos para emprender el proceso

•Simplificación de los procesos burocráticos y de gestión administrativa

•Adhesión voluntaria por parte de propietarios/gestores, a un sistema de gestión ya 
elaborado y común para toda la región

La certificación forestal a nivel de región

www.escra.es

Modalidad de certificación forestal



Solicitud

PEFC-
España

Entidad 
Solicitante 
Regional 
(ESCRA)

Territorio Adscrito

Directrices Regionales de 

Gestión Forestal Sostenible, 

tras el análisis de las Normas 

UNE de GFS y 

la legislación de Aplicación

Asociación Regional 
Promotora Certificación 

PEFC

Desarrolla     y consensúa

1. Referente Técnico Regional

2. Procedimiento de Control

3. Planes de Gestión de los Adscritos

Auditoria:
1. RTR según UNE 162002-2
2. Procedimiento de Control
3. Planes de Gestión según 
UNE 162002-1

Entidad de 
Certificación 
Acreditada

(AENOR)

Auditoria por muestreo

www.escra.es

La Certificación Forestal Regional



• La Asamblea de la ESCRA está formada por:

– AESA (Asociación de Empresarios de Silvicultura de Asturias)

– ASMADERA (Asociación Asturiana de Empresarios Forestales y de la Madera)

– ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS FORESTALES DE ASTURIAS

– COITF (Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales)

– UCOFA (Unión de Cooperativas Forestales de Asturias)

– ANA (Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza)

– MONTES DE ASTURIAS (Asociación de Propietarios)

– FAPAR (Federación Asturiana de Parroquias Rurales)

– EPM (Escuela Politécnica de Mieres)

– FACC (Federación Asturiana de Concejos)

– COLEGIO DE INGENIEROS DE MONTES EN ASTURIAS

– ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS – D.G. Política Forestal

www.escra.es

Asamblea de la ESCRA



La distribución del peso de los votos, será la siguiente:La distribución del peso de los votos, será la siguiente:

Propietarios y/o gestores, 75% de los votos. Los votos se Propietarios y/o gestores, 75% de los votos. Los votos se 
distribuirán proporcionalmente a la distribución de la superficidistribuirán proporcionalmente a la distribución de la superficie e 
adscrita a la certificación regional del Principado de Asturias.adscrita a la certificación regional del Principado de Asturias.

Empresas de servicios forestales, 25% de los votos. Cada Empresas de servicios forestales, 25% de los votos. Cada 
asociación de servicios computará como un voto dentro del asociación de servicios computará como un voto dentro del 
grupo.grupo.

www.escra.es

Peso del voto en la ESCRA
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Certificación en España

DISTRIBUCIÓN HECTÁREAS CERTIFICADAS POR CCAA

40,65%
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La Rioja

Castilla la Mancha



3,27%1,75%1,56%1,48%0,53%% Certific./Arbolada

1,79%0,96%0,86%0,81%0,29%% Certific./Forestal

13693,007349,366553,006193,002228,00Certificadas

54,83419.245,00419.245,00419.245,00419.245,00419.245,00 Arbolada

100,00764.598,00764.598,00764.598,00764.598,00764.598,00Forestal

%FIN 20102010200920082007Superficies

Certificación en Asturias:
Evolución y Objetivos

www.escra.es
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Año 2010 Certificación Forestal PEFC en Asturias

46 %
3.361,71
Privados

54 %
3.987,65
Públicos

100 %Porcentaje
7.349,36Nº de hectáreas

Total

www.escra.es

Certificación en Asturias:
tipo de propiedad

3987,65 ha 

54%

3361,71 ha
 

46%

Públicos

Privados



• Ser propietario o gestor de una superficie forestal

• Dicho monte debe poseer un Plan de Gestión, Plan Técnico ó Proyecto de 
Ordenación, con su planificación correspondiente

• Cumplir la planificación de trabajos del Plan de Gestión

• Presentar en la ESCRA (Entidad Solicitante de la Certificación Forestal Regional del 
Principado de Asturias) la solicitud de adhesión, donde el propietario/gestor se 
compromete a cumplir con los requisitos del Sistema PEFC

• Cumplir con el Manual de Buenas Prácticas de Gestión Forestal en el Principado de 
Asturias

• Cumplir con la Norma UNE 162.002-1:2007 de Gestión Forestal Sostenible

• Cubrir de forma anual una ficha de seguimiento de la gestión del monte y remitirla a 
la ESCRA

www.escra.es

Proceso de certificación del monte:
Requisitos



537,5 € + a partir de 500 ha.: 0,75 €/ha.Más de 500 ha.

187,5 € + a partir de 151 ha. hasta 500 ha.: 1€/ha.De 151 a 500 ha.

1,25 €/ha.De 1 a 150 ha.

TarifasRangos de superficies

Cuotas aprobadas en Asamblea de la ESCRA

www.escra.es

Cuotas para adscritos a la certificación



• Minifundismo, una estructura de la propiedad demasiado disgregada.

• Escasa planificación, tanto en montes públicos como privados (aunque más 
acusada en propiedad privada)

• El propietario privado no percibe que una gestión sostenible repercuta en 
los ingresos de su monte. No ve más que gastos y un proceso demasiado 
burocrático.

• Mayor carga de trabajo para los técnicos encargados de la planificación y la 
gestión de los montes.

www.escra.es

Inconvenientes u obstáculos
que nos encontramos en Asturias



• Es una herramienta que nos ha permitido ser más conscientes de la 
necesidad de planificar.

• Permite hacer un seguimiento y un mejor control de la gestión que se hace 
en los montes: seguimiento de los trabajos, control del estado sanitario, 
estado de infraestructuras, control y corrección de incidencias, etc.

• Constituye un reconocimiento público e independiente ante la sociedad de 
que el trabajo que se desarrolla es plenamente sostenible 
(independientemente de los productos que se generen): respetuosa con el 
medio ambiente, económicamente viable y socialmente responsable, 
manteniendo la productividad, la vitalidad y capacidad de regeneración del 
monte.

• Demuestra además que la gestión que se realiza es “Integral”, es igual de 
importante o más que la madera las especies protegidas, el uso social del 
monte, la protección contra la erosión, la ganadería, la caza, etc.

www.escra.es

Ventajas de la certificación



• Facilita el acceso al mercado de los productos forestales obtenidos a partir 
de una Gestión Forestal Sostenible, convirtiéndose en una marca de 
calidad que los posiciona favorablemente. Por ello, permite al propietario 
ser mucho más competitivo en el mercado, ya que cada vez son más los 
requisitos que se exigen.

• Ayuda en las tareas de gestión forestal y transformación industrial, 
permitiendo un aprovechamiento racional de los recursos y una 
optimización de los procesos.

• La certificación nos permitirá cumplir automáticamente con la “Diligencia 
debida” (requisito que llegará en 2012 de la UE), todo aquel que tenga la 
CdC estará demostrando la legalidad y la sostenibilidad de la madera en el 
mercado.

www.escra.es

Ventajas de la certificación



• Concienciar a los propietarios públicos y privados de la importancia y la 
necesidad de planificar, a través de charlas, jornadas y de las 
asociaciones de propietarios forestales.

• Fomentar el asociacionismo y la agrupación de propietarios para que la 
planificación sea conjunta y a mayor escala, esto permite reducir los 
costes, permite además optar a las ayudas que da la Consejería de Medio 
Rural y Pesca a la redacción de Ordenaciones y Planes Técnicos, y 
además agiliza el proceso de certificación (En este punto las Asociaciones 
de propietarios juegan un papel fundamental).

• Informar a todo el sector, que los requisitos de compras verdes, Diligencia 
debida, etc, llegarán muy pronto y debemos estar preparados, con 
superficie certificada y CdC implantadas.

www.escra.es

Retos y Objetivos



Oportunidades de la Certificación PEFC

C + I   GUBERNAMENTALES
Paneuropeo, Montreal, ITTO, etc.

Es el Sistema de Certificación mayormente implantado en el 
mundo y en España.

Permite la certificación voluntaria de todo tipo de propietarios y 
empresas, sin discriminar su tamaño. Modalidad REGIONAL / 
GRUPO

Reconocida Herramienta de mercado para la difusión del 
compromiso de la empresa con la Gestión Forestal Sostenible 

Permite el cumplimiento de Políticas de Compra Responsable de 
grandes consumidores (administraciones, grandes distribuidores, 
etc). 

Evitar entrada de otros productores en nuestra cuota de mercado.

www.escra.es



Certificación PEFC: compromiso de todos

C + I   GUBERNAMENTALES
Paneuropeo, Montreal, ITTO, etc.

www.escra.es

TODOS tenemos una misión para poder garantizar el cuidado de 
nuestros montes:

• Los propietarios o gestores mediante su esfuerzo diario en
gestionar los bosques de forma social, ambiental y 
económicamente sostenible

• Las empresas responsables con el medio ambiente, que utilizan
materias primas procedentes de bosques bien gestionados

• Y el consumidor en su elección de compra de productos 
certificados que fomenta que los bosques se mantengan ahora y en
el futuro

CERTIFICACIÓN PEFC
GARANTÍA DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE



C + I   GUBERNAMENTALES
Paneuropeo, Montreal, ITTO, etc.

¡Muchas gracias a todos!

ESCRA
c/ Regenta 21, 1º Oficina 6, 
33006, Oviedo.
Tfno y Fax: 985 25 36 90 
Mov: 608 75 25 98
E-mail: asturias@pefc.es
www.escra.es

La certificación Forestal PEFC: 
Mucho más que un sello

Silvia Ochoa Menéndez
Ing. Técnico Forestal


